ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Becerril de la Sierra.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Domicilio. Plaza de la Constitución, 1, 28490 Becerril de la Sierra (Madrid)
d) Expediente: 2187/2020.
e) Teléfono. 918538006
f) Dirección de Internet del perfil del contratante (licitaciones).
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Z0cIo0XxmSYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Enajenación de bien patrimonial de bien no utilizable.
b) Descripción. Enajenación de DUMPER AUSA 1500DH número BHF77329, Matrícula
M22695VE.
c) División por lotes. NO
d) Lugar de ejecución. Becerril de la Sierra.
e) Valor estimado. Tasación: 0,00 €/ ha.
f) Procedimiento: subasta. Criterio: Mejor precio al alza.
3. Plazo de presentación de solicitudes: 15 días naturales desde el siguiente a la
publicación en el perfil del contratante. Forma: en sobre cerrado que contenga a su vez 2
sobres cerrados: documentación administrativa (declaración responsable) como sobre A y
oferta económica (al alza) como sobre B.
4. Otra información:
El licitador que resulte adjudicatario efectuará el pago del precio mediante ingreso en
la Tesorería Municipal (transferencia o ingreso en cuenta bancaria de la que sea titular el
Ayuntamiento y que se indicará) en el plazo de 15 días hábiles, a partir de la notificación, y
ello siempre con carácter previo a la formalización del contrato.
En caso de no efectuarse el pago en la forma prevista en el apartado anterior el
licitador decaerá en su derecho, con pérdida del depósito previo.
Los gastos derivados de la transmisión del bien, así como de su desplazamiento
serán a cargo del adjudicatario.
En Becerril de la Sierra, en la fecha al margen indicada.
EL ALCALDE.
Firmado electrónicamente.



PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DEL 10 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA DEL BIEN NO UTILIZABLE

